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NOTAS

1
La Recomendación UIT-T Q.23 se publicó en el fascículo VI.1 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del
Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el
contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a
continuación).
2
Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a
una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

 UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de
cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en
micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación Q.23
Fascículo VI.1 - Rec. Q.23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS
TELEFÓNICOS DE TECLADO

1

La introducción de aparatos telefónicos de teclado puede influir en la explotación de los circuitos internacionales:
a) Dada la mayor velocidad al marcar, puede aumentar la duración del periodo de espera subsiguiente, ya que
las redes nacionales e internacionales sólo se irán adaptando progresivamente a esta mayor velocidad.
b) Al accionarse los pulsadores después de establecida una comunicación internacional, las frecuencias de
señalización de los aparatos de teclado pueden ocasionar perturbaciones a otros sistemas de señalización de
la conexión. Debe señalarse, sin embargo, que puede informarse al abonado de los inconvenientes que puede
acarrear el accionamiento de los pulsadores en condiciones que no sean las normalmente prescritas.

2
No cabe duda de que, dada la gran velocidad al marcar que puede alcanzarse con los aparatos telefónicos de
teclado, su utilización irá generalizándose rápidamente, por lo que es de desear que se normalicen internacionalmente los
métodos de señalización para estos aparatos.
Uno de los argumentos en favor de esta normalización es la ventaja que representa para los países que hayan de
adquirir sus equipos en distintos países extranjeros, aunque, en rigor, éste es un argumento que puede aplicarse a toda
clase de equipo telefónico.
Otras ventajas de la normalización son:
– la posibilidad de utilizar el teclado del aparato telefónico para la señalización directa entre aparatos de
abonado, a través de una conexión nacional y/o internacional;
– la atribución normalizada de frecuencias de señalización para aparatos telefónico de teclado facilita la
elección de frecuencias de señalización en la banda de frecuencias de un circuito telefónico para
cualquier otra aplicación (transmisión de datos, sistema de señalización telefónica, etc.) que pudiera ser
necesario prever. Habida cuenta de las perturbaciones que pueden ocasionarse mutuamente los sistemas
de señalización (véase la Recomendación Q.25), es necesaria la ordenación del espectro de frecuencias
utilizado para la señalización.
3
Algunas Administraciones prevén el uso general de los aparatos telefónicos de teclado para funciones distintas de
las de la marcación telefónica. Sin embargo, algunas Administraciones han hecho observar que parece conveniente
reservar tal utilización para las redes de extensión relativamente limitada; a su juicio, las normas de fiabilidad de las
transmisiones de datos no impondrán al sistema de aparatos telefónicos de teclado exigencias superiores a las necesarias
para la transmisión de información telefónica de numeración a la central local, si no se quiere rebasar los límites
económicos compatibles con la generalización de los aparatos de teclado.
El CCITT estimó (Mar del Plata, 1968), sin embargo, que aunque por ahora la transmisión de datos en el plano
internacional a partir de aparatos telefónicos de teclado sólo pueda considerarse a escala limitada, conviene no excluir la
posibilidad de que se generalicen esas transmisiones.
4
Al elegir un sistema de señalización para los aparatos telefónicos de teclado, los países pueden guiarse por
condiciones que varíen considerablemente de un país a otro. Consideraciones de orden económico pueden inducirles, por
ejemplo, a preferir un sistema de corriente continua, que pudiera ser menos costoso que un sistema de frecuencias
vocales. En este caso, la información de numeración se transmitiría únicamente hasta la central telefónica a la que el
abonado estuviera conectado, y no habría ningún tono que pudiera afectar a la conexión después de su establecimiento.
No podría asegurarse la transmisión de datos a partir del aparato de teclado, a menos que se utilizara un convertidor
especial en la central.
La normalización de un sistema de corriente continua para la señalización a partir de aparatos de teclado no
parece justificada en el plano internacional; puede depender de las condiciones propias de las redes locales de los
distintos países.
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5
El sistema de señalización para aparatos de teclado recomendado por el CCITT sólo se aplica a las señales de
frecuencias vocales.
Se recomienda para esta señalización el empleo de un código multifrecuencia en el que la señal de numeración se
componga de dos frecuencias transmitidas simultáneamente al accionarse un pulsador del teclado. Se prevé disponer
de 10 cifras decimales y de 6 señales de reserva, o sea de un total de 16 señales. Las dos frecuencias que componen cada
señal se toman de dos grupos de frecuencias, que se excluyen mutuamente y que tienen cuatro frecuencias cada uno
[código denominado “2(1/4)”].

6

Las frecuencias inferiores de este código son las siguientes:
697, 770, 852 y 941 Hz.
Las frecuencias superiores son las siguientes:
1209, 1336, 1477 y 1633 Hz.
La atribución de estas frecuencias a las diferentes cifras y símbolos de un teclado aparece en la figura 1/Q.23.

7
Las tolerancias para las variaciones de frecuencia y los productos de intermodulación admisibles son los
siguientes:
7.1

cada frecuencia transmitida ha de estar comprendida entre ± 1,8 % de la frecuencia nominal;

7.2
los productos de distorsión (resultantes de la intermodulación o de los armónicos) han de tener un nivel 20 dB
inferior, como mínimo, al de las frecuencias fundamentales.
8
El CCITT llegó (Mar del Plata, 1968) a la conclusión de que no era posible especificar niveles normalizados para
las frecuencias transmitidas al accionar los pulsadores, ya que las condiciones de nivel dependen esencialmente de los
planes nacionales de transmisión, que difieren según los países.
Sin embargo, las condiciones de nivel en la transmisión han de ser tales que permitan respetar en una conexión
internacional los valores indicados en la Recomendación Q.16 (valor máximo admisible del nivel absoluto de potencia de
un impulso de señalización).
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